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6373 ORDEl\' de 29 de enero de 1988 por la que se dispone
el cumplimiento de la sentencia dictada por la Audien.
cia Nacional en 24 di' octubre de 1987, en el recur~-o

comencioslHUimú'istraliWJ interpuesto por don Sehas
tián Hazañas VoJpini.

En el recurso contencioso-administrativo seguido ante la
Audiencia Nacional por don Sebastián Hazañas Volpini. como
demandante. y otra, como demandada, la Administración Publica.
representada y defendida por el Abogado del Estado, contra la
Resolución desestimatoria de su petición de abono de retribuciones
en cuantía señalada para funcionarios del Cuerpo General Técnico,
se ha dietado sentencia por la Sala Tercera de 10 Contencioso·
Administrativo de la Audiencia Nacional, con fecha 24 de octubre
de 1987, cuya parte dispositiva es del tenor literal Que sigue:

«Fallamos: Que estimando como estimamos el recurso ¡Dter·
puesto por don sebastián Hazañas Volpini contra la resoluciór.

Día 6 de marzo de 1988,
Combinación sanadora: 29. 37, 2, 6. 20. ~,
Número complementario: 15.
Dia 7 de marzo de 1988.
Combinación sanadora: 44, l. 22, 39. 41, 29.
Número complementario: 42.

Día 8 de marzo de 1988,
Combinación sanadOT8: 16. 1.44.33.31. 2J.
Número complementario: 42.

Dia 9 de mano de 1988.
Combinación sanad0T8: 30, 3, l. 32. 46. 38,
Numero complementario: 2.
Los pr-óximos sorteos. correspondientes a la semana numero

10/1988, que tendrán carácter público. se celebrarán el dia 13 de
marzo de 1988. a las veintidós hOTas. y los dias 14. 15 Y 16 de
marzo. de 198~. a las diez horas. en el salón de sorteos del
Orgamsmo Na<;lonal de Loterías y Apuestas del Estado, sito en la
calle de Guz~an el Bueno, 137. de esta capital.

Los premiOS caducarán una vez transcurridos trn meses
contados a partir del dia siguiente a la fecha del último de lo~
sorteos.

Madrid, 9 de marzo de 1988.-EI Director general, P, S, el
Gerente, Gregorio Máñez Vindel.

Cambios oficiales del día 10 de marzo de 1988

BANCO DE ESPAÑA

112,181
89.180
19,768

206,688
179.307
81.312

321,186
67.143
9,069

59.808
18,940
17,~93

17.721
27,881

9~6.394
82.032
87,730
81,902
83.865

139,034

Vendedor

111,901
88,958
19.718

206,172
178.8~9

81,108
320.384
66.97~

9.047
59.6~8

18,892
17,549
17.677
27,811

954.006
81.828
87,510
81,698
83,6~5

138,686

Comprador

Mercado de Divisas

[)ivisas t:on\l~nibln

I dólar USA
1 dólar canadiense
l franco francés
1 libra esterlina
1 libra irlandesa
1 franco suizo .

100 franoos belsas
1 marco alemán

100 liras italianas ,.
1 flonn bolandés
I corona sueca .
I corona danesa
1 corona noruega
1 DW'OO finlandés

100 chelines austriacos
100 escudos portugueses .
100 yens japoneses

1 dólar australiaDO
100 dracmas ¡riegas
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6371 RESOLUClON de 9 ik marzo ik 1988. del Orga·
numo Nacional de Latena:, y Apuestas del Es/ado, por
la que se hace público la combinación ganadora y el
número complementario de los sorteos del Abono de
Loteria Primiti.a (BoIUJ-L%). celebrado.¡ los lJias 6,
7. 8 Y 9 ik marzo ik 1988,

En los sorteos del Abono de Lotería Primitiva (Bono-Loto),
celebrados los días 6, 7. 8 Y 9 de marzo de 1988, se han obtenido
los siguientes resultados:

6370 RESOLuaON de 29 de febrero ik 1988. de J¡,
Dirección GneeraJ de Comercio Exterior, por la que se
I'tCOnocen los beneficios aranularios establecidos por
el Real Decreto 2586/1985. de 18 de diciembre.
modificado por el Real Decreto 932/1986, ik 9 de
mayo, Q la Empresa «Trebe/an., Sociedad Anónima».

El Real Decreto 2~86/198~, de 18 de diciembre, modificado por
Real Decreto 932/1986, de 9 de mayo, ..tablece un régimen de
suspensiones y reducciones arancelanas aplicables a los bienes de
inversión que se importen con determinados fines especificos.
recogiendo en su artículo 1.o. entre otros, el de fabricación de
material de defensa.

Al amparo de dicha disposición, y de acuerdo con los trámites
previstos en la Orden de Presidencia del Gobierno de 19 de marzo
de 1986. la Empresa .Trebelan, Sociedad Anónima», encuadrada
en el sector fabricante de material de defensa. solicitó de este
Departamento el reconocimiento de los bffieficios arancelarios
establecidos por el citado Real Decreto,

Cumplidos los trámites reglamentarios, la Dirección General de
Industrias Siderometalúrgicas y Navales del Ministerio de Indus-.
tria y Energía ha emitido informe favorable para la concesión del
beneficio solicitado, una vez aprobado el proyecto de moderniza·
ción presentado por la mencionada Empresa.

En oonsernmcia, esta Dirección General de Comercio Exterior
ha resuelto, de acuerdo con 10 previsto en el anícul0 3.0 de 1a Orden
de Presidencia del Gobierno de 19 de marzo de 1986, lo siguiente:

Primero.-w imponaciones de bienes de equipo que realice la
Empresa «Trebelan, Sociedad An6nima», en ejecución del proyecto
de modernización aprobado por 18 Dirección Genera1 de Industrias
Sidernmetalúrgicas y Navales del Ministerio de Industria y Energia.
disfrutarán. a leDOr de lo dispuesto en el Real Decreto 2586/1985,
modificado por el Real Decreto 9321 1986. de los siguient..
beneficios arancelarios:

A) Suspensión total de los derecbos aplicables a los bienes de
equipo, de acuerdo con sus características y naturaleza., cuando se
imponen de la Comunidad EronómicaE~ o bien de aquellos
países 8 los que, en virtud de las disposiciones vigentes en cada
momento, }es sea de aplicación el mismo tratamiento arancelario;
o bien

B) Sometimiento a los -os del Arancel de Aduanas
comunitario cuando dichos bienes de equipo se importen de
terceros países, sieompre Que este derecho resulte inferior al aplica
ble en cada momento a los citados países, según el Arancel de
Aduanas ..pañol, y de acuerdo con las previsiones de adaptaeión
al Arancel comunitario ..tablecidas en el articulo 37 del Acta de
Adbesión.

Segundo.-La aplicación de los benefici", queda supeditada a la
presentación, ante 10s Servicios competentes de Aduanas, del
certificado de inexistencia de producción nacional a que a1ude el
artículo ~,o de la mencionada Orden,

Tercero.-l. Los bieDes de equipo Que se importen quedarán
vinculados al destino es~fico determinante del beneficio que se
concede, y su utilización en fines distintos de Jos previstos
supondrá la pérdida automática de los beneficios, siendo exigibles
los derechos arancelarios y demás impuestos no percibidos, así
como los recargos Y sanciones a Que hubiere lugar.

2. A los efectos del pertinente control, serán de aplicación las
normas oontenidas en la Circular número 957. de ~ de febrero de
1987. de la Dirección General de Aduanas e lmpuest'" Especiales,
en relación oon el Reglamento CEE 1~35/1977, relativo a los
despachos de mercancías con destinos especiales.

Cuarto.-En atención a 10 previsto en el apartado 2 del artículo
5.0 de la Orden de referencia, y a efectos de alcanzar los objetivos
mencionados en el apartado 3 de mismo artículo, la presente
Resolución será aplicable a cuantos despachos de importación se
hayan efectuado con carácter provisional con anterioridad a 1a
fecha de esta Resolución.

Quinto.-La presente Resolución, sin peIjuicio de su pubJicación
en el <dloletin Oficial del Estlldo» para general conocimiento,
CDtrará en vigor en el mismo día de su fecha

Madrid, 29 de febrero de 1988,-E1 Director gen....l. Fernando
Gómez Avilés-Casoo,


